TRANSFORMACIÓN SOCIAL VS APORTE ECONÓMICO
RSE: La Responsabilidad Social Empresarial (Económico y Financiero)
Leyes: Bosques, LOCTI (Instrumentos Económicos y Tecnológicos)

Escenario Nacional
Transformación Social

IMPACTO
SOCIAL

RSE: Es el compromiso para
conducirse éticamente y
contribuir al desarrollo
económico y mejoramiento de
la calidad de vida de sus
empleados, familias y
sociedad en general.

ECO DESARROLLO
SUSTENTABLE

SATISFACCIÓN DE
NECESIDADES

Inversión
Social
transformadora

Inversión
Social
Estructural

SOLIDARIDAD
HUMANIDAD

Inversión
Social
Estratégica
Filantropía
Tradicional

CREER Y HACER
Aporte económico

COSTO DE
OPORTUNIDAD
EMPRESARIAL

FUNDAMENTOS D EL C ONVENIO

“FUNDACION KYOTO” y “PRODUCTOS QUIMICOS LMV”, convienen en aunar esfuerzos para fortalecer la capacidad operativa y
funcional de ambas instituciones hacia el desarrollo de actividades dirigidas a la protección del medio ambiente, difundiendo información
sobre las medidas que deben implementarse para mitigar el cambio climático y crear conciencia en la población sobre la importancia de la
conservación ambiental para las presentes y futuras generaciones. Para tal fin, desarrollaran actividades científicas, tecnológicas y de
innovación, que conciban procesos de enseñanza y aprendizaje en materia ambiental.
CLAUSULA 1: “FUNDACION KYOTO” y “PRODUCTOS QUIMICOS LMV” acuerdan realizar actividades de producción, educación y
capacitación en ciencias ambientales, con la finalidad de impulsar la ciencia, tecnología e innovación en los siguientes temas:
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

Educación y formación en producción, siembra y manejo de plantas ornamentales y forestales en el Complejo Biotecnológico
Kyoto, ubicado en el Estado Mérida;
Formación de estudiantes para la protección y manejo sustentable del Bosque Nativo;
Desarrollo de programas de conservación de las especies de flora y fauna autóctona;
Desarrollo de programas de educación sobre el uso y conservación de las fuentes de agua;
Desarrollo de infraestructuras y equipamiento de instalaciones requeridas para la producción y propagación de material vegetal,
en las Unidades Básicas de Trabajo Sustentable (India Zulia, Indio Chama, dentro del Complejo Biotecnológico Kyoto ubicado en
el Estado Mérida, en los Municipios Alberto Adriani y Campo Elías), necesarias para la producción de material genético forestal en
los planes y proyectos que surjan del presente convenio.
Desarrollo de áreas de uso y manejo artesanal e industrial del recurso madera de los Bosques plantados por la “FUNDACION
KYOTO” y “PRODUCTOS QUIMICOS LMV” para la fabricación de viviendas típicas andinas;
Formación de conciencia ambiental en la población sobre las medidas que mitigan el cambio climático y sus efectos en el Parque
Nacional Sierra Nevada;
Difusión de las actividades desarrolladas en el marco del convenio;
Cualquier otra actividad que pueda ser considerada de interés científico, tecnológico e innovación.

FUNDAMENTOS D EL C ONVENIO

CLAUSULA 2: “FUNDACION KYOTO” y “PRODUCTOS QUIMICOS LMV” generaran mecanismos de consulta en la jurisdicción municipal, a fin
de inventariar, clasificar y seleccionar proyectos de acuerdo a las necesidades y disponibilidad de recursos en áreas como:

a. Implementación del diagnóstico de las cuencas hidrográficas que conforman los ríos del Municipio, con la participación de sus Habitantes,
Alcaldía, Organizaciones, e instituciones del Poder Ejecutivo Nacional.
b. Impulsar metodologías de organización comunitaria con la participación de toda la población (mujeres, hombres niños, niñas, jóvenes, adultos
y ancianos).
c. Definir mecanismos de ejecución de recursos económicos a través de convenios con organizaciones indígenas, campesinos, productores,
comunidades, organizaciones no gubernamentales, gremios diversos e instituciones nacionales e internacionales.
d. Definición de planes, programas y proyectos para la solución de problemas identificados y evaluados en asambleas con la participación del
pueblo expresado en diferentes formas de organización contempladas en las leyes.
e. Consolidar las relaciones al interior de la familia a través de la motivación familiar en torno a la protección del ambiente y transmisión de
valores a niños y niñas así como sus logros socio-económicos de manera equitativa.
f. Impulsar la economía-sustentable, generadora de empleo con sistemas de producción agroforestales como son: agro-silvícolas, silvopastoriles y eco-turísticos, que estabilicen las finanzas de las familias de campesinos y productores.
g. Conformar asociaciones estratégicas (cooperativas, empresas de producción social, consejos comunales, comunas, asociaciones de
productores, industriales y comerciantes) para el manejo de las tareas de reforestación, administración de plantaciones, cosecha,
industrialización, transformación, comercialización nacional e internacional de los diferentes productos derivados de la cadena y circuito
forestal.
h. Impulsar el manejo sustentable del bosque húmedo tropical en la región occidental y centro-oriental del país, debido a que disponen de estas
zonas de vidas (Cuenca del Lago de Maracaibo y Serranía del Interior)
i. Impulsar un programa de capacitación permanente a las comunidades asentadas en las cuencas hidrográficas dirigido a formar y capacitar
sobre el manejo de cuencas y en el aprovechamiento sustentable y sostenible de los bosques nativos y plantados.
j. Cualquier otra actividad que pueda ser considerada de interés educativo, científico, tecnológico e innovación, económico, eco-político para la
comunidad.

D E S A R R O L LO D E L C O N V E N I O
CLAUSULA 1: “FUNDACION KYOTO” y “PRODUCTOS QUIMICOS LMV” acuerdan realizar actividades de
producción, educación y capacitación en ciencias ambientales, con la finalidad de impulsar la ciencia,
tecnología e innovación en los siguientes temas:

d. Desarrollo de programas de educación sobre el uso y conservación de las fuentes de agua
Titulo del Proyecto
Serie de documentales “Al Séptimo Día”.
Video Documental “Agua la crisis del siglo XXI”

Capitulo: Mancha de Aceite
Problema del Proyecto
La cantidad de agua en nuestro planeta es finita. El numero de habitantes esta creciendo rápidamente y la utilización del agua
crece aun en mayor medida. La Organización de las Naciones Unidas señala que cada persona necesita un mínimo de 50 litros diarios
para beber, bañarse, cocinar y otros menesteres. Más de cinco millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas
con el agua, lo que equivale a diez veces más que el número de muertos a causa de guerras en el mundo. Los pobres son los que más
sufren. La escasez de agua significa que en algunos casos habrá que caminar distancias mayores para conseguirla, pagar precios más
altos para comprarla, generará además incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de alimentos y el surgimiento de enfermedades
relacionadas por el consumo de aguas contaminadas.
Una de las mayores disyuntivas al respecto, es la falta de información y conocimiento del estado actual de nuestros recursos, lo
que amerita con urgencia diagnosticar y documentar el Ambiente y su manejo, a través de documentales que estén al alcance de la
población y que puedan incidir positivamente en la Conciencia Ambientalista Nacional.

Objetivo del Proyecto
Promover en el país actividades que impulsen el Manejo Sustentable del Recurso Agua, producto del
conocimiento y de la acción del ciudadano sobre el ambiente, sus efectos negativos y alternativas de uso,
que colinden con lo estipulado por las Leyes en procura de garantizar los Derechos Ambientales e impulsar
los Deberes Constitucionales que nos asisten.

D E S A R R O L LO D E L C O N V E N I O
CLAUSULA 1: “FUNDACION KYOTO” y “PRODUCTOS QUIMICOS LMV” acuerdan realizar actividades de
producción, educación y capacitación en ciencias ambientales, con la finalidad de impulsar la ciencia,
tecnología e innovación en los siguientes temas:

d. Desarrollo de programas de educación sobre el uso y conservación de las fuentes de agua
Titulo del Proyecto
Serie de documentales “Al Séptimo Día”.
Video Documental “Agua la crisis del siglo XXI”

Capitulo: Retroceden Las Nieves
Problema del Proyecto
El retroceso de los glaciares en el mundo es noticia diaria, pero en el trópico este fenómeno natural, incrementado desde luego,
por los efectos del Calentamiento Global, toma singular preocupación, la misma representa una fuente de agua que fluyen a lo largo de
importantes Cuencas Hidrográficas, a lo largo y ancho de la geografía andina.
Las causas que aceleran el Calentamiento Global, están en estudio y señalan entre ellas, la deforestación del Bosque Nativo por
parte de sus pobladores, quienes deberían ser sus guardianes eternos. Lógicamente, el Modelo Productivo fundamentado en la
Economía de Mercado, donde se prioriza el consumo, incita al uso del Bosque Natural, como fuente de madera para la industria de la
construcción, carpintería, artesanía, sin que esto signifique el desarrollo de una cultura del manejo forestal sustentable.
Todo lo contrario, vemos con profunda preocupación la deforestación de grandes extensiones de bosque dentro del Parque
Nacional para la fundación de potreros con gramínea, a fin de instalar unidades de producción agropecuaria y explotación agrícolavegetal con rubros de ciclo corto, que implica la intervención de capa arable, todo esto sin el establecimiento de un plan conjunto
articulado a la Constitución y a las Leyes de reciente promulgación, que en materia ambientalista descansan en la Doctrina de la
Sustentabilidad.

D E S A R R O L LO D E L C O N V E N I O
Objetivo del Proyecto
Producir un video sobre el Parque Nacional Sierra Nevada, ubicado en los Estados Mérida y Barinas,
mostrando paralelamente el esplendor de esa reserva natural, la acción del hombre y los efectos
generados sobre el recurso agua por el fenómeno actual, el Calentamiento Global.

D E S A R R O L LO D E L C O N V E N I O
CLAUSULA 2: “FUNDACION KYOTO” y “PRODUCTOS QUIMICOS LMV” generaran mecanismos de
consulta en la jurisdicción municipal, a fin de inventariar, clasificar y seleccionar proyectos de acuerdo a
las necesidades y disponibilidad de recursos en áreas como:

Impulsar la economía-

sustentable, generadora de
empleo con sistemas de
producción agroforestal

PLAN DE PRODUCCIÓN
ESPECIES FORESTALES (Gmelina arbórea) y (Tectona grandys l.f.)
CON FINES AGROFORESTALES

PLAN DE PRODUCCIÓN FORESTAL DE LA ESPECIE (Gmelina arborea) CON FINES AGROFORESTALES
REUNIONES DE TRABAJO CON PRODUCTORES SELECCIONADOS
POR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA Y OLMEDO ESTADO MÉRIDA,
PARA EL PLAN DE SIEMBRA (2011-2012)

INICIO DEL PLAN DE SIEMBRA FORESTAL
MUNICIPIO CARACCIOLO PARRA Y OLMEDO, MAYO 2012

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO
EN EL CENTRO PENITENCIARIO YARE ESTADO MIRANDA (2011)

DONACIÓN DE ZEOLITA (MAYO 2013 - 2015)
(PROYECTO DE FERTILIZACIÓN AGROFORESTAL EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS)

La Zeolita es un mineral no contaminante que pertenece al grupo de los
aluminosilicatos, básicamente hidratados del sodio, potasio, calcio
en los cuales el agua se sostiene.

PLAN DE SIEMBRA DE (Gmelina arborea)

(FEBRERO 2014)

HACIENDA LA CAMPANA – EL VIGÍA ESTADO MÉRIDA
CUENCA HIDROGRÁFICA DE GUAYABONES

APLICACIÓN DE ZEOLITA

EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE (Gmelina arborea)
DE 8 MESES FERTILIZADA CON ZEOLITA
Hacienda La Campana – El Vigía Estado Mérida (DICIEMBRE 2014)

APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL LABORATORIO IN – VITRO
“COMANDANTE CHÁVEZ” (2014)

APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
LABORATORIO IN – VITRO
“COMANDANTE CHÁVEZ” (2014)

INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO
IN – VITRO “COMANDANTE CHÁVEZ”
(10 DE DICIEMBRE 2014)

www.fundacionkyoto.org

@kyotoambiente
0414-0117106 / 0274-7897900

